SOLIPSISMO y NARCISO
La masturbación es llamada impropiamente onanismo, cuando esta palabra proviene de la
conducta de Onan, lo que se puede leer en cualquier Biblia. En cuanto a DESEAR está mal
traducido y peor tratado.
En la Escritura no es el deseo, que es natural y automático en todos lo malo en principio,
sino la apropiación imaginaria de algo o alguien para poseerlo en exclusiva para placer,
venganza, ambición o boato. Codiciar es un sentimiento distinto a desear. Desear, es un
reflejo de cualquiera ante un estímulo, cosa que es normal.
Así está dispuesta la naturaleza humana. No se puede ir por la calle diciendo ¡no veo, no
veo! La piedad no es decir -esto es pecado esto no lo es. La piedad Esto significa mucho de
sublimación de los deseos y la fuerza espiritual para dominarlos Lo que dicen Jesús, San
Pablo, y todo el A.T. es "NO CODICIAR" porque es un sentimiento que hace actuar para
conseguir lo que se codicia. Apropiarse de lo que no le pertenece como hicieron los Padres
cuando comieron del fruto del árbol. Aquel fruto no les pertenecía y así se les hizo saber
claramente para que utilizaran su libertad debidamente. Codiciaron y se vieron bajo pecado.
Esa es la historia del hombre y su locura; la codicia.
El dinero (por cambiar de materia) es bueno para procurarnos sustento y abrigo, pero
querer enriquecerse es codiciar, y eso es lo malo, porque el logro de la cosa o persona
deseada, nos pone a maquinar para conseguirlo, contra la legítima posesión de otro
prójimo.
Es pues un vicio de traducción de la antigua lengua griega, que se interpreta deseo, cuando
lo real es codicia; esta suele hacer sufrir las conciencias de muchos, creyendo que el
mandamiento es otro. Creo que puede ser una prevención contra la relajación. Podemos
sentir que se nos para un pájaro en la cabeza, pero lo malo es que lo dejemos estar y que
haga nido encima.
Las mujeres gustan a los hombres y al contrario, y eso es normal y hasta excelente para la
reproducción de la especie, que no se hace sin una atracción mutua hormonal, que mueve
sentidos y alma. De otra forma nadie lo haría por el somero deseo de la perpetuación de la
especie. Lo hace todo animal y planta, porque así ha sido determinado por Dios su Creador.
Y en este terreno, otra cosa es tomar la mujer de otro, en cuyo caso sería adulterio.
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